
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA EN AGRONOMÍA TROPICAL 
 

 
 

TESIS DE GRADO 
 

EVALUAR EL EFECTO DE TRES DOSIS DE SUSTRATOS EN LA ALIMENTACIÓN 

DE LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (Eisenia foétida) CON ESTIÉRCOL BOVINO 

Y ASERRÍN DESCOMPUESTO EN SAPECHO ALTO BENI 

 
 

Presentado por: 

EDGAR LIMACHI MENDOZA 

 
 

La Paz – Bolivia 

2018 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA EN AGRONOMÍA TROPICAL 
 

 
EVALUAR EL EFECTO DE TRES DOSIS DE SUSTRATOS EN LA ALIMENTACIÓN 

DE LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (Eisenia foétida) CON ESTIÉRCOL BOVINO 

Y ASERRÍN DESCOMPUESTO EN SAPECHO ALTO BENI 

Tesis de Grado, Presentado como requisito  

Parcial para optar el Título de Licenciado en 

Ingeniería Agronómica 

 

Presentado por: 

EDGAR LIMACHI MENDOZA 

ASESOR:  

Ing. Félix Fernando Manzaneda Delgado 

 
TRIBUNALES REVISORES:  

Ing. Johnny Ticona Aliaga  

Ing. Casto Maldonado Fuentes 

Ing. Celso Ticona Quispe 

APROBADO 
 
Presidente Tribunal Examinador              
 

 
La Paz – Bolivia. 

2018 

-----------------------------------------------------

-------- 

-----------------------------------------------------

---------------------- 

-----------------------------------------------------

---------------------- 

-----------------------------------------------------

---------------------- 

-----------------------------------------------------

---------------------- 



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico todo mi esfuerzo y trabajo a mi 

esposa Vilma y a mis hijos: Lineth, Aneli, 

Abimael y Aldair que son el tesoro más 

valioso que tengo. Sin ustedes no hubiese 

alcanzado este sueño.  

A mi asesor el Ing. Félix Fernando 

Manzaneda Delgado por los conocimientos 

que en su momento me supo brindar para la 

elaboración de esta investigación. 

A todos mis amig@s que me acompañaron 

y me apoyaron en todo momento. 

Edgar L. 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios por darme la oportunidad 

de superarme y lograr formarme como un 

profesional Ingeniero Agrónomo. 

A mi madre y a mis hermanos por su apoyo 

incondicional. 

A mi asesor: Ing. Félix Fernando Manzaneda 

A mis revisores: Ing. Johnny Ticona, Ing. 

Casto Maldonado y al Ing. Celso Ticona. 

A mis docentes de la Universidad el Ing. 

Daniel Poroma, Ing. Erlan Molina. 

A mis compañeros; Roly Villalobos, Sonia 

Macuaga, Beatriz Molle, Erik Mollo, Denis 

Olquer y Noemí Huiza quienes siempre 

estuvieron compitiendo en todo momento. 

Edgar L. 

 

 

 



iii 
 

INDICE GENERAL 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

1.1 Objetivos ............................................................................................................. 2 

1.1.1 Objetivo General ........................................................................................... 2 

1.1.2 Objetivo Específico ....................................................................................... 2 

1.2 Hipótesis ............................................................................................................. 2 

2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ..................................................................................... 3 

2.1 Generalidades ..................................................................................................... 3 

2.2 La materia orgánica del suelo ............................................................................. 3 

2.2.1 Ciclo de la materia orgánica ......................................................................... 4 

2.2.2 Fuentes de la materia orgánica .................................................................... 5 

2.3 Compostaje y precompostaje .............................................................................. 5 

2.4 El aserrín como sustrato ..................................................................................... 7 

2.5 El estiércol bovino como sustrato ........................................................................ 7 

2.6 Relación carbono nitrógeno (C/N) ....................................................................... 8 

2.7 La Lombriz Roja Californiana .............................................................................. 8 

2.7.1 Anatomía y fisiología de la lombriz ............................................................... 9 

2.7.2 Clasificación taxonómica ............................................................................ 10 

2.7.3 Características externas de la lombriz ........................................................ 11 

2.7.4 Características internas de la lombriz ......................................................... 12 

2.7.5 Sistema Nervioso de la lombriz .................................................................. 13 

2.7.6 Sistema Muscular de la lombriz .................................................................. 13 

2.8 Condiciones de crianza de la lombriz roja californiana...................................... 14 

2.8.1 Cunas ......................................................................................................... 14 

2.8.2 Hábitat. ....................................................................................................... 14 

2.8.3 Lugar .......................................................................................................... 14 

2.8.4 Alimentación ............................................................................................... 15 

2.8.5 PH ............................................................................................................... 15 

2.8.6 Riego .......................................................................................................... 15 

2.8.7 Temperatura ............................................................................................... 15 

2.8.8 Aireación ..................................................................................................... 15 

2.8.9 Luz .............................................................................................................. 16 



iv 
 

2.8.10 Enemigos .................................................................................................... 16 

2.8.11 Patologías ................................................................................................... 16 

2.8.12 Herramientas .............................................................................................. 16 

2.8.13 Cosecha de lombrices ................................................................................ 16 

2.8.14 El humus ..................................................................................................... 17 

2.9 Otros beneficios de la lombricultura .................................................................. 21 

2.9.1 Carne de lombriz ........................................................................................ 21 

2.9.2 Harina de lombriz ........................................................................................ 21 

3 LOCALIZACIÓN ...................................................................................................... 23 

3.1 Características generales .................................................................................. 23 

3.2 Ubicación geográfica ......................................................................................... 23 

3.3 Características climáticas .................................................................................. 24 

3.4 Características ecológicas ................................................................................ 25 

3.5 Características edafológicas y de vegetación ................................................... 25 

3.6 Características demográficas del municipio de Palos Blancos ......................... 26 

4 MATERIALES Y METODOS .................................................................................... 27 

4.1 Materiales. ......................................................................................................... 27 

4.1.1 Material biológico ........................................................................................ 27 

4.1.2 Materiales orgánicos ................................................................................... 27 

4.1.3 Materiales de campo .................................................................................. 27 

4.1.4 Materiales de gabinete ............................................................................... 27 

4.2 Metodología ...................................................................................................... 28 

4.2.1 Procedimiento experimental de la primera etapa........................................ 28 

4.2.2 Procedimiento experimental de la segunda etapa ...................................... 32 

4.3 Diseño experimental.......................................................................................... 32 

4.3.1 Modelo lineal aditivo ................................................................................... 33 

4.3.2 Tratamientos ............................................................................................... 33 

4.3.3. Croquis experimental .................................................................................. 33 

4.3.4. Variables evaluadas ................................................................................... 34 

5 RESULTADOS Y DISCUSION. ............................................................................... 36 

5.1 Condiciones Climáticas ..................................................................................... 36 



v 
 

5.1.1 Precipitación (mm) ...................................................................................... 36 

5.1.2 Temperatura (ºC) ........................................................................................ 36 

5.2 Evaluación del número de lombrices adultos con y sin clitelo ........................... 37 

5.3 Evaluación del número de lombrices juveniles de 3 - 6 centímetros ................. 39 

5.4 Evaluación de la biomasa final de lombrices ..................................................... 40 

5.5 Evaluación del número de cocones cosechados .............................................. 42 

5.6 Evaluación del porcentaje de degradación del sustrato .................................... 43 

5.7 Evaluación del costo beneficio .......................................................................... 45 

5.7.1 Punto de equilibrio ...................................................................................... 45 

5.7.2 Beneficio costo ........................................................................................... 46 

6 CONCLUSIONES .................................................................................................... 48 

7 RECOMENDACIONES. ........................................................................................... 49 

8 BIBLIOGRAFIA. ....................................................................................................... 50 

ANEXOS .....................................................................................................................8-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Valores medios analíticos del humus e lombriz………………………… 16 

Cuadro 2. Dosis de aplicación del humus en cultivos …………………………….. 18 

Cuadro 3. Datos generales del Municipio de Palos Blancos………………………. 22 

Cuadro 4. Distribución espacial de la tierra en km2………………………………… 24 

Cuadro 5. Análisis de Varianza del número lombrices adultos……….…………… 36 

Cuadro 6. Prueba de medias Tukey del número de lombrices adultos……..……. 37 

Cuadro 7. Análisis de varianza del número de lombrices juveniles..……………… 38 

Cuadro 8. Prueba de medias Tukey del número de lombrices juveniles………… 438 

Cuadro 9. Análisis de varianza de la biomasa final…………………..……….……. 39 

Cuadro 10. Prueba de medias Tukey de la biomasa final…………………………… 40 

Cuadro 11. Análisis de varianza del número de cocones……………………….…... 41 

Cuadro 12. Análisis de varianza del sustrato degradado..…….……………….…… 42 

Cuadro 13. Prueba de medias Tukey del sustrato degradado……………………… 43 

Cuadro 14. Costos de producción del humus de lombriz…………………………… 44 

Cuadro 15. Análisis del beneficio/costo de los tratamientos de humus…………… 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

Grafico 1. Comportamiento pluvial de la zona de estudio…………………………... 35 

Grafico 2. Comportamiento de la temperatura en la zona de estudio……………… 36 

Grafico 3. Numero de lombrices adultos……………………………………………... 37 

Grafico 4. Numero de lombrices juveniles………………………………………….… 39 

Grafico 5. Biomasa final de lombrices…………………………………………….. 40 

Grafico 6. Numero de cocones por tratamiento…………………………………....... 41 

Grafico 7. Porcentaje de degradación del sustrato………………………………….. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

INDICE DE FOTOGRAFÍAS 

Fotografía 1. El ciclo de la materia orgánica…………………………………........ 4 

Fotografía 2. Temperatura, oxígeno y pH en el proceso de compostaje............ 6 

Fotografía 3 Partes externas e interna de la lombriz roja californiana………… 13 

Fotografía 4 Mapa de ubicación del Municipio de Palos Blancos………………. 23 

Fotografía 5. Preparación del área del experimento………………..………….... 27 

Fotografía 6. Herramientas utilizadas en la construcción del experimento…….. 27 

Fotografía 7. Aserrín tamizado para las mezclas del sustrato…………………… 28 

Fotografía 8. Primera dosis de estiércol  bovino y aserrín……………………….. 28 

Fotografía 9. Lombrices adaptadas a climas tropicales……………..…………... 28 

Fotografía 10. Camas con sustrato y lombriz..…………………..……………….... 29 

Fotografía 11 Medición de temperatura………………...………………………….. 30 

Fotografía 12 Riego con agua a las camas……………………………………....... 30 

Fotografía 13 Medición del pH en las camas…………………………………........ 31 

Fotografía 14. Cosecha de lombrices……………………………………………..… 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

RESUMEN 

En el Municipio de Palos Blancos, se ubica la localidad de Sapecho, zona tropical con 

bastante riqueza natural, actualmente está siendo afectado por el crecimiento 

poblacional, la deforestación y el uso de agroquímicos en la producción de alimentos, 

dando lugar a la contaminación de los suelos. Como una alternativa de solución a esta 

problemática, es el uso de los abonos orgánicos y para ello se consideró la elaboración 

de humus con residuos orgánicos, como estiércol bovino y aserrín, para su 

transformación se utilizó la lombriz roja californiana y de esta manera contribuir al cuidado 

del suelo y al medio ambiente. El trabajo de investigación se realizó con el Diseño 

Completamente al Azar, en cajas de madera con dimensiones de 25 x 25 x 25 cm con un 

total de 12 unidades experimentales. Los tratamientos evaluados son: T1 = Estiércol 

bovino 75% + aserrín 25%; T2 = Estiércol bovino 50% + aserrín 50%; T3 = Estiércol 

bovino 25% + aserrín 75%. Cada tratamiento con cuatro kilos de sustrato y cien individuos 

de lombriz roja californiana. A los 90 días de vermicompostaje, los resultados permiten 

concluir que el tratamiento T2 manifiesta ser la mejor en la producción de lombrices 

adultos con 210, juveniles 1400, biomasa final 77,51g y con tres diferencias en 

comparación con T1, en número de cocones, porcentaje de degradación y C/B. El 

tratamiento T1 muestra no ser tan eficiente en la producción de lombrices adultos, 

juveniles y biomasa final, pero si manifestó una buena producción de cocones con 1375, 

degradación de sustrato 2471,75 kg y un costo beneficio de 0,32 Bs. El tratamiento T3 

demostró una baja producción en todas las variables evaluadas al utilizar aserrín a un 

75%, aun así, estos anélidos produjeron de forma lenta. Se recomienda utilizar el aserrín 

hasta un 50% en la mezcla con estiércol bovino como sustrato en la lombricultura ya que 

esta mezcla logra buenos resultados productivos y reproductivos mejorando su relación 

C/N y facilitando la degradación del aserrín. 

Palabras claves:  Sustratos, residuos orgánicos, humus de lombriz
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1  INTRODUCCIÓN 

El crecimiento poblacional en Bolivia, demanda una gran cantidad de alimentos para el 

consumo diario de las familias, especialmente de las áreas urbanas, debido a esta gran 

demanda el agricultor del sector rural, trata de satisfacer esta necesidad a cualquier costo 

y para alcanzar sus objetivos utiliza agroquímicos sin ninguna advertencia sobre los 

daños que ocasionan al suelo, al medio ambiente y de forma paulatina en la calidad de 

vida. 

La utilización de estos agroquímicos en el área rural es considerable, son altos los efectos 

negativos en la producción de alimentos y está afectando al suelo matando los 

microorganismos biológicos que descomponen los residuos orgánicos (vegetal y animal) 

que es incorporado al suelo, estos microorganismos hacen que la capa inferior del suelo 

sea oscura, con buena estructura y alto nivel de productividad a largo plazo, para ello es 

indispensable el uso de los abonos orgánicos (Silva, 2012). 

Los sectores más afectados son las zonas rurales, debido a la falta de asesoramiento 

técnico por profesionales del área, en el uso y manejo de estos compuestos químicos 

inorgánicos y sus efectos negativos en la agricultura, que al ser utilizados dejan restos 

de agroquímicos en la superficie del suelo  y estos son arrastrados por los cambios del 

clima a las aguas de pozas, arroyos, ríos y del mismo modo los restos de estiércoles 

provenientes de parcelas ganaderas, granjas avícolas, porcinas y cultivos agrícolas, 

ocasionando malestares y enfermedades en las familias más vulnerables. 

Sin embargo, existen alternativas que no requieren de mucha inversión económica para 

producir abonos orgánicos como ser: Bocashi, compost, abonos verdes, abono de frutas, 

humus de lombriz, con el empleo de estos abonos orgánicos estaríamos conservando 

nuestros suelos fértiles y garantizando la seguridad alimentaria sin tener que practicar la 

agricultura migratoria, así de esta manera reducir el uso de agroquímicos y la 

contaminación del suelo y el medio ambiente. 

Los productores agropecuarios y artesanos al producir un producto, también producen 

restos o residuos orgánicos como restos de frutas, estiércoles de bovinos, porcinos, 

avícolas, desperdicios de cocina, aserrín y otros residuos orgánicos con el cual se puede 

producir abonos orgánicos para fertilizar los suelos y por otro lado estariamos 
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contribuyendo a quitar parte de la problemática ambiental que estos residuos presentan 

en nuestro medio.  

Por lo que el presente trabajo propone la producción de humus a un bajo costo 

económico, con la ayuda de la lombriz roja californiana, utilizando residuos orgánicos que 

el mismo agricultor produce, de esa manera aportar a la reducción del uso de 

agroquímicos que contaminan el suelo y el medio ambiente. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto de tres dosis de sustratos en la alimentación de la Lombriz Roja 

Californiana con estiércol bovino y aserrín descompuesto. 

1.1.2 Objetivo Específico 

 Determinar la dosis adecuada de estiércol bovino y aserrín como sustrato en la 

producción de humus de la lombriz roja californiana. 

 Evaluar el comportamiento reproductivo de la lombriz roja californiana sometida 

a tres dosis de sustratos. 

 Analizar los costos de producción del humus de la lombriz roja californiana. 

1.2 Hipótesis 

Ha. Existen diferencias significativas, en las dosis de sustratos de estiércol bovino y 

aserrín descompuesto en la alimentación de la lombriz roja california. 
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2   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Generalidades 

Los suelos tropicales son suelos pobres en nutrientes resultado de prolongados periodos 

sin perturbaciones geomorfológicas, es decir, de edad avanzada con temperaturas 

constantemente altas y con grandes volúmenes de precipitación anual que conducen a 

que se produzca una meteorización intensiva y una lixiviación profunda. La exuberante 

vegetación del bosque húmedo tropical es originada por el proceso constante de auto 

fertilización o reciclaje y la facultad optima de retener nutrientes dentro del ecosistema. 

Los nutrientes son retenidos principalmente en el complejo húmico por lo que la mayoría 

de ellos se encuentran en los primeros centímetros del suelo en lugar de la biomasa como 

se asume generalmente. por lo tanto, la biomasa forestal total ofrece pocas variaciones 

a lo largo de los trópicos húmedos con respecto a la fertilidad inherente de los materiales 

originales de los suelos (Román, 2011). 

Los suelos del Municipio de Palos Blancos son de baja fertilidad, superficiales a muy 

profundos, reacción acido, drenaje bueno a moderado y de baja a alta toxicidad de 

aluminio, textura franca, franco arcillo, franco arenoso, arcilloso, franco arcillo arenoso, 

limoso, franco limoso y franco arcillo limoso, con un PH desde 4 – 6, por lo general no 

presenta fragmentos rocosos (PTDI, 2016). 

2.2 La materia orgánica del suelo 

La materia orgánica es uno de los más importantes componentes del suelo. Su 

composición es muy variada, pues proviene de la descomposición de animales, plantas 

y microorganismos presentes en el suelo o en materiales fuera del predio. Aunque no 

existe un concepto único sobre la materia orgánica del suelo, se considera que la materia 

orgánica es cualquier tipo de material de origen animal o vegetal que regresa al suelo 

después de un proceso de descomposición en el que participan microorganismos. 

Pueden ser hojas, raíces muertas, exudados, estiércoles, orín, plumas, pelo, huesos, 

animales muertos, productos de microorganismos, como bacterias, hongos, nematodos 

que aporta al suelo sustancias orgánicas o sus propias células al morir. Estos materiales 

inician un proceso de descomposición o de mineralización, y cambian de su forma 

orgánica (seres vivos) a su forma inorgánica (mineral, soluble o insoluble).  
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Estos minerales fluyen por la solución de suelo y finalmente son aprovechados por las 

plantas y organismos, o estabilizados hasta convertirse en humus, mediante el proceso 

de humificación (Pilar, 2013). 

Los abonos orgánicos tienen altos contenidos de nitrógeno mineral y cantidades 

significativas de otros elementos nutritivos para las plantas, dependiendo del nivel de su 

aplicación originan un aumento en los contenidos de materia orgánica del suelo, en la 

capacidad de retención de humedad y en el pH, también aumentan el potasio disponible 

y el calcio y el magnesio. En cuanto a las propiedades físicas, mejoran la infiltración de 

agua, la estructura del suelo y la conductividad hidráulica; disminuyen la densidad 

aparente y la tasa de evaporación, así como promueven un mejor estado fitosanitario de 

las plantas (Ramos, 2014). 

2.2.1 Ciclo de la materia orgánica  

La naturaleza recicla la materia orgánica y se auto-provee de nutrientes, de manera que 

cierra su propio ciclo, estos organismos descomponedores del suelo se encargan de 

transformar los restos de vegetales y animales en humus, convirtiéndolo en una capa 

fértil de la tierra de los bosques de donde las plantas, absorben los nutrientes para 

alimentarse (Monje, 2011). 

 

Fotografía 1. El ciclo de la materia orgánica 
Fuente: Monje, 2011 
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La agricultura orgánica es producir disminuyendo el uso de agroquímicos para evitar la 

degradación del suelo y el medio ambiente, para ello es necesario aplicar de manera 

controlada en un cultivo especifico con el fin de cumplir la demanda del mismo. El abono 

orgánico es el material resultante de la descomposición natural de la materia orgánica 

por acción de los microorganismos presentes en el medio, ya sean estos aeróbicos o 

anaeróbicos los cuales digieren los materiales, transformándolos en otros benéficos que 

aportan nutrimentos al suelo y por tanto a las plantas que crecen en él (Ramos, 2014).   

2.2.2 Fuentes de la materia orgánica  

Según (Brechelt, s.f.), estos son las fuentes de la materia orgánica. 

 Residuos de la actividad ganadera:  

Estiércoles, orines, pelos, plumas, huesos, etc. 

 Residuos de la actividad agrícola:  

Restos de cultivos, podas de árboles y arbustos, malezas, etc.  

 Residuos de la actividad forestal:  

Aserrín, hojas, ramas y ceniza  

 Residuos de la actividad industrial:  

Pulpa de café, bagazo de la caña de azúcar, etc.  

 Residuos de la actividad urbana:  

Basura doméstica, aguas residuales y materias fecales.  

 Abonos orgánicos preparados:  

Compost, estiércol, Bocashi, humus de lombrices, mulch, abono verde, etc. 

2.3 Compostaje y precompostaje  

Uno de los problemas ambientales de las explotaciones agrícolas son los residuos 

orgánicos que se generan (restos de poda, de cosecha, de post-cosecha, estiércol, pasto, 

fruta caída, entre otros). Normalmente, debido al desconocimiento, la falta de un espacio 

adecuado o de tiempo, las prácticas habituales con estos residuos son la quema, el 

enterramiento o el abandono del material a la intemperie hasta su pudrición (Pilar, 2013).  

El compostaje proporciona la posibilidad de transformar de una manera segura los 

residuos orgánicos en insumos para la producción agrícola, que en su descomposición 

por la acción de microorganismos (bacterias, hongos y actinomicetos) Bajo condiciones 
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aeróbicas controladas, hasta la obtención de un producto final homogéneo, apto para 

utilizarse como fertilizante, denominado composta, este proceso pasa por diferentes 

fases que se dividen según la temperatura, en: fase mesofila que alcanza a una 

temperatura de 45º que dura de 2 – 8 días, la fase termófila que pasa una temperatura 

de 45º hasta los 60º que puede durar días hasta meses, la fase de enfriamiento la 

temperatura desciende a 45º - 40º puede durar varias semanas y puede confundirse con 

la fase de maduración que demora meses (Acosta, 2013). 

 

Fotografía 2.  Temperatura, oxígeno y pH en el proceso de compostaje 

Fuente: FAO, 2013 

El precompostaje, consiste en una fermentación anaeróbica en una bolsa de nilón bien 

cerrado durante 15 días, la humedad los restos orgánicos activa los lactobacilos y se 

produce la fermentación (por lo tanto la conservación) de la materia orgánica lo que 

equivale a un precompostaje www.bocashi.wordpress.com (2017). 

El vermicompostaje, consiste en combinar la digestión aeróbica y la transformación de 

los materiales orgánicos mediante la acción de las lombrices composteadoras. El 

producto final de este proceso es conocido como humus de lombriz (Acosta, 2013). 

http://www.bocashi.wordpress.com/
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2.4 El aserrín como sustrato 

Toda materia orgánica deshidratada, viruta, aserrín y otros han perdido prácticamente 

muchos de sus nutrientes quedando una composición leñosa rica en lignina, de ahí lo 

demoroso en descomponer.  

Si se dispone de ella en abundancia hay que agregarle al estiércol bovino para el 

compostaje, los estiércoles por lo general contienen bacterias específicas para degradar 

materias lignificadas. Por otra parte, la mayoría de las especies de madera roja son ricas 

en taninos, sustancias tóxicas para las lombrices y otros organismos.  

Se puede concluir que es beneficioso incorporar aserrín en cantidades moderadas 

combinando con una mezcla con estiércol el cual aporta nutrientes básicos para estos 

anélidos como lípidos y proteínas además de una abundante población de 

microorganismos capaces de degradar la lignina (Basaure, 2008)  

2.5 El estiércol bovino como sustrato 

Estiércol fresco, es decir acabado de producir por el bovino teniendo una consistencia 

pastosa, de color verde encendido, de olor insoportable, debido a que su pH es altamente 

alcalino, no es recomendable para la alimentación directa de la lombriz. 

Estiércol maduro, es cuando hayan pasado al menos de 10 - 18 días de haber sido 

producido por el animal, su consistencia es semipastosa, de color verde oscuro o pardo, 

su olor es soportable, el pH se encuentra estabilizado calculado entre 7 y 8. este es el 

sustrato adecuado, puesto que presenta las condiciones óptimas para la alimentación y 

crianza de lombrices, es necesario agregarle agua para estabilizar su humedad, y por 

ende su temperatura. Contiene un 0,6% de nitrógeno, 0,3% de fosforo, 0,4% de potasio 

y oligoelementos.  

Estiércol viejo, es un estiércol que tiene más de 20 días de haber sido producido, es de 

consistencia pastosa y dura, desmoronándose al apretarse con la mano. No presenta 

prácticamente ningún olor. Este no es el sustrato que puede ser utilizado para la crianza 

de lombrices, puesto que el pH es altamente ácido y pueden entrar las lombrices en 

periodo de letargo www.bibliotecadigital.com (2018). 

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.bibliotecadigital.com/


 

8 
 

2.6 Relación carbono nitrógeno (C/N)  

Para tener éxito en el compostaje es importante conocer las relaciones de C/N de todos 

los residuos para evitar demoras y controlar la calidad. Con una relación C/N alta superior 

a 50/1, como el caso del aserrín y virutas, demora 5 a 6 meses y con una relación baja 

de C/N de 10/1 como en el caso excremento de gallina también se dilata debido a que 

los microorganismos no obtienen el carbono para iniciar el proceso de incorporar 1/3 a 

su cuerpo y eliminar los sobrantes 2/3 en forma de dióxido de carbono.  

El nitrógeno de las proteínas puede perderse en forma gaseosa (amoníaco), para 

evitarlas debe tenerse la masa húmeda, (con agua se forma hidróxido de amonio y así 

queda retenido el nitrógeno). Si trabajamos con estiércoles frescos, (alto contenido de 

agua y celulosa), no lograremos mejorar ni químicamente ni físicamente los suelos.  

Si incorporamos estiércol sin previo compostaje, observaremos un bajo nitrógeno 

asimilable por las lombrices, ya que los microorganismos los utilizan para su 

reproducción.  

La relación C/N ideal para comenzar el compostaje es de 30 a 40/1. Dos tercios del C es 

eliminado como sobrante por los microorganismos y el tercio restante queda inmovilizado 

como parte del cuerpo microbiano, resultando una relación de 10/1, óptima para la 

alimentación de la lombriz. www.humussell.com.mx (2017). 

2.7 La Lombriz Roja Californiana 

La crianza de la lombriz para producir abono orgánico de alta calidad, data desde los 

tiempos de la reina cleopatra de Egipto y en la década de los cincuenta en Estados 

Unidos el señor Hugh Carter de California, selecciona e inicia la crianza por su corto siclo 

reproductivo (4 veces por año), elevada frecuencia de apareamiento (produce un cocón 

cada 7-10 días), de la que nacen 2-20 lombrices, ingiere el alimento por sus propios 

medios mientras esté suficientemente húmedo y compostado, mayor longevidad (15-16 

años), puede habitar en ambientes muy reducidos, es muy voraz, produce mayor volumen 

de humus, es hermafrodita incompleta, la incubación es de 14 a 21 días, maduran 

sexualmente a los 90 días, pesa de 0.5 a 1.0 gramos. Eisenia foetida es la lombriz más 

conocida y empleada en más del 80% de los criaderos del mundo (Mejía, s.f.).  

http://www.humussell.com.mx/
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Es un anélido invertebrado, que tiene el cuerpo formado por numerosos anillos, posee un 

organismo adecuado para biodegradar desechos orgánicos. Su peso es de un gramo 

aproximadamente. Una lombriz consume diariamente una cantidad de residuos orgánicos 

equivalente a su peso o a la mitad, según las condiciones de vida. El 60% de lo que 

ingiere se convierte en abono y lo restante lo utiliza para su metabolismo y generar tejidos 

corporales. La lombriz de tierra vive alrededor de 4 años, la roja 16 años. En estado 

adulto, la longitud media de la lombriz roja californiana está comprendido entre 8 y 10 cm 

con un diámetro de 3 a 5 mm; tamaño que alcanza a los 7 meses de edad. La fecundación 

de la terrestre es cada 45 días mientras que la roja cada 7-10 días (Cabrera, 2006). 

Las lombrices son hermafroditas, es decir presentan los dos sexos en el mismo 

organismo, no se auto fecundan, por lo tanto, requieren una reproducción cruzada entre 

dos individuos girando en sentido opuesto, se contactan los aparatos masculinos y 

femeninos de cada lombriz y reciben mutuamente esperma, una lombriz puede empezar 

a reproducirse a los tres meses de nacida o cuando presenta el clitelo. 

La lombriz recién nacida, son de color blanco y de la misma forma que sus padres, con 

menos de 0.5 cm de longitud y transcurridos 5 a 6 días se ponen rosadas y a los 120 días 

ya se parecen a las adultas siendo de color rojizo y estando en condiciones de aparearse. 

www.producechiapas.org (2015). 

Por otro lado, hay más nacimientos entre las lombrices rojas, 2 y 20 lombrices por cocón, 

contra 1 a 4 entre las terrestres. A diferencia de la lombriz de tierra que se escapa con 

facilidad de las instalaciones de cría, la lombriz californiana permanece en su alojamiento 

siempre que no le falte comida o que las condiciones de su medio se tornen desfavorables 

(Cabrera, 2006).  

2.7.1 Anatomía y fisiología de la lombriz 

El cuerpo de la lombriz esta compuesto generalmente por 143 anillos o segmentos. El 

primer segmento lo compone la cabeza que carece de ojos, los labios bucales y el 

prostomio.  

La lombriz de tierra en cada una de sus segmentos tiene 8 cerdas incertadas 

directamenta  en la piel, la cual esta revestida de una cuticula quitinosa.  

http://www.producechiapas.org/
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En los anillos 14 y 15 se abren los ojuelos genitales, a simple vista se observan unos 

anillos abultados que corresponden a los comprendidos entre el 33 y 37 que reciben el 

nombre de silla o clitelo.  

Los segmentos estan separados internamente unos de otros por tabiques transbersales  

(septos), los cuales estan atravesados por el tubo digestivo (Montes y Ruiz, 2013). 

El aparato respiratorio es cutaneo, por lo cual su piel tiene abundante irrigacion 

sanguinea.  

La mucocidad de que ordinariamente esta cubierta se debe a una glandulas epidermicas 

que las segregan, facilitando la respiracion, de ahí que si se expone ala lombriz  a los 

rayos directos del sol, muere asfixiada, al secarse su tegumento.  

El sistema circulatorio es cerrado, la sangre circula a través de vasos, básicamente existe 

un vaso dorsal y otro ventral que se interconectan en el tercio anterior formando seudo-

corazones (5 pares) muy contráctiles, el vaso dorsal lleva la sangre del extremo posterior 

del animal hacia adelante pasando por los corazones al vaso ventral desde donde circula 

hacia la región posterior (Montes y Ruiz, 2013). 

Se alimenta diariamente del equivalente a su peso, a partir de sustancias orgánicas en 

descomposición las cuales traga, ya que no cuenta con dientes, este proceso lo realiza 

al momento de desplazarse aprovechando 40% en formación de su biomasa, excretando 

60% restante en forma de humus a través del suelo, donde forma galerías que 

contribuyen a airearlo (Montes y Ruiz, 2013).  

2.7.2 Clasificación taxonómica  

Según (Rodríguez, 2016) se clasifica de la siguiente manera:  

Reino:        Animal 

Subreino:  Metazoos 

Phylum:     Protosomia 

Grupo:       Anélida 

Orden:      Oligochaeta 

Familia:      Lumbricidae 

Especie:     Eisenia foetida 

Tipo:           Red hibrid 
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En el orden de las oligoquetas hay aproximadamente 1800 especies agrupadas en cinco 

familias, distribuidas en todo el mundo y la familia lombricidas tiene unas 120 especies 

con tamaños que oscilan desde pocos milímetros hasta más de un metro, pero la mayoría 

están comprendidas entre 2 y 20 centímetros (Díaz, 2002). 

2.7.3 Características externas de la lombriz 

 Es de color rojo oscuro  y no soporta la luz solar. 

 Puede vivir hasta los 16 años en cautiverio. 

 Pesa 1 gramo y puede alcanzar a un tamaño de 6 a 10 cm. 

 Respira por la piel y es hermafrodita insuficiente. 

 Se alimenta de todo tipo de desechos orgánicos. 

 El aparato digestivo de la lombriz humifica en pocas horas lo que tarda años la 

naturaleza. 

 Expulsa el 60% de la materia orgánica después de su digestión. 

 La tierra que pasa por la lombriz tiene 5 veces más nitrógeno, 7 veces más potasio, 

el doble de calcio y de magnesio. 

 Una lombriz produce 0,0006 kg. de humus por día. 

 Puede vivir en poblaciones de hasta 50,000 individuos por m2. 

 Madura sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida. 

 Se aparea y deposita cada 7 a 14 días una cápsula (cocón) conteniendo de 2 a 20 

lombrices, que a su vez eclosionan pasados los 21 días. Así una lombriz adulta es 

capaz de tener 1,500 crías en un año. 

 Posee el cuerpo alargado, segmentado y con simetría bilateral.  

 Nacen blancas, en 5-6 días se ponen rozadas y a los 120 días se aparean. 

 Posee un clitelo los adultos, en los anillos 32 y 37. 

 Tiene anillos un total de 95 en todo su cuerpo. 

 Posee una boca, sin dientes ni mandíbula en el primer anillo y es lóbulo carnoso.  

 Cutícula, pared exterior que recubre la epidermis posee glándulas en todos los 

anillos que secretan mucus, lo que permite su humedad y flexibilidad. 

 Quetas, dos ventrales y dos laterales entre anillos 2 y 94. 

 Nefridioporo, abertura excretora ubicada en cada lado de los anillos 4 y 94. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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 Poro dorsal, ubicado entre los anillos 8-9 y 95, comunica la cavidad del cuerpo y 

el exterior del surco de cada anillo. 

 Receptáculos seminales, ubicados en el anillo 14. 

 Conductores espermáticos, ubicados en el anillo 15. 

 Poros de células sensitivas, ubicados en todos los anillos. 

 Ano, abertura ubicada en el anillo 95 (Mejía. (s.f.)). 

2.7.4 Características internas de la lombriz 

 Posee un aparato digestivo 

 Tiene 5 pares de corazones, 6 pares de riñones y 182 conductos excretores. 

 Aringe: bomba succionadora ubicada entre los anillos 4 y 5.  

 Posee glándulas que lubrican el alimento y fibras musculares externas. 

 Esófago: ubicado entre los anillos 6 y 14. 

 Posee tres pares de glándulas calcíferas a cada lado llamadas Glándulas de 

Morren cuya función es neutralizar con carbonato cálcico los ácidos orgánicos 

(alimento digerido se vuelve alcalino). 

 Buche: órgano ubicado entre los anillos 15 y 16 que cumple la función de 

almacenamiento del alimento. 

 Molleja: órgano ubicado entre los anillos 17 y 18, constituido de firmes paredes 

musculares tapizadas interiormente por una cutícula. Su función es triturar el 

alimento con ayuda de granos de arena en su interior. 

 Tubo digestivo: su acción la realiza a través de enzimas y microorganismos. 

 Intestino estomago 

 Celoma: o espacio que contiene un líquido acuoso fétido, lo que permite 

humedecer el exterior del cuerpo de la lombriz a través de poros dorsales. 

 Peritoneo: tela exterior que recubre el celoma 

 Cutícula: Es una lámina muy delgada de color marrón brillante, quitinoso, fino y 

transparente. 

 Epidermis: Situada debajo de la cutícula, es un epitelio simple 

con células glandulares que producen una secreción mucosa. Es la responsable 

de la formación de la cutícula y del mantenimiento de la humedad y flexibilidad de 

la misma. 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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 Capas musculares: Son dos, una circular externa y otra longitudinal interna. 

 Aparato circulatorio: Las lombrices tienen dos vasos sanguíneos, uno dorsal y otro 

ventral. Posee también otros vasos y capilares que llevan la sangre a todo el 

cuerpo.  

 Aparato respiratorio: Es primitivo, el intercambio de oxígeno se produce a través 

de la pared del cuerpo. 

 Aparato excretor: Formado por nefridios, dos para cada anillo. Las células internas 

son ciliadas y sus movimientos permiten retirar o llevarlos los desechos del celoma 

(Mejía, s.f.). 

2.7.5 Sistema Nervioso de la lombriz 

 Células gustativas: ubicadas entre la boca y la faringe, las que le permiten preferir 

entre un alimento y otro. 

 Cerebro: constituido por un par de ganglios supra faríngeos localizados en el anillo 

tres. 

 Cordón nervioso central: con derivaciones a células nerviosas de cada anillo, lo 

que le permite percibir sensaciones de tacto, humedad, temperatura y 

luminosidad, determinando reacciones del Sistema Muscular modificando su 

comportamiento. 

 Células sensoriales: ubicadas en la epidermis, las cuales envían impulsos a las 

células nerviosas de cada anillo (Mejía, s.f.). 

2.7.6 Sistema Muscular de la lombriz 

 Musculatura interior del tubo digestivo: circular y longitudinal, permite a través de 

contracciones y alargamientos realizar el proceso digestivo. 

 Musculatura exterior circular: musculatura delgada, la que al contraerse comprime 

el líquido ceromático y determina el alargamiento de la lombriz. 

 Musculatura exterior longitudinal: musculatura gruesa, la que al contraerse 

determina el acortamiento de la lombriz. 

 Músculos de las cerdas o quetas: los que se contraen y alargan. 

 No posee ojos, orejas y el su olfato no está desarrollado (Mejía, s.f.). 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
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Fotografía 3. Partes externas e internas de la lombriz roja californiana 

Fuente: Andrea Brechelt 

2.8 Condiciones de crianza de la lombriz roja californiana  

2.8.1 Cunas 

Generalmente se construye de. 2 metros de ancho, por 0,50 metros de alto y de largo de 

5 metros con una división central, el largo y ancho puede variar de acuerdo a la 

comodidad del emprendedor. Estos pueden ser solidos o rusticas, debe tener drenaje al 

lado de la pendiente para evacuar el lixiviado. Estas cunas deben cubrirse con mallas 

media sombra o paja para proteger de depredadores. 

2.8.2 Hábitat. 

La lombriz roja californiana, habita en los primeros 40 centímetros del suelo, por esta 

razón se recomienda cunas de 50 centímetros de altura, se adapta a diferentes climas, 

no soporta la luz solar, no es susceptibles a enfermedades y son muy voraces.  

2.8.3 Lugar 

Los criaderos deben ser construidos en espacios vacíos debajo un árbol o bajo sombra 

para proteger de la radiación solar o en galpones con techo que otorgan mayor seguridad 

de los cambios climáticos del tiempo (Rodríguez, 2016). 
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2.8.4 Alimentación 

La preparación del alimento de desechos orgánicos que se proporciona a las lombrices 

es variada y considerando su morfología, debemos alimentarle con residuos más 

fragmentada para su mejor aprovechamiento. Es decir, reducir lo más posible el tamaño 

y homogenizar al máximo los residuos, mejor si asociamos con el composteo. 

A pesar de que pueden ser alimentadas con cualquier tipo de desecho orgánico, es muy 

importante tomar en cuenta la cantidad, calidad y composición ya que la lombriz requiere 

que su alimento este procesado o en un estado de gel para que se puedan alimentar ya 

que carecen de dientes y no pueden masticar, se debe monitorear constantemente 

después de un tiempo de actividad en el nuevo alimento (Montes y Ruiz, 2013). 

2.8.5 PH 

Se debe tomar muy en cuenta el pH en el proceso de la obtención del humus de lombriz, 

el más apropiado es el básico entre 6,5 a 7,5. Un pH acido, puede ocasionar serios 

problemas a las lombrices, pudiendo llevarlos hasta la muerte (Izquierdo, 2016).  

2.8.6 Riego 

El riego en muy importante en el proceso del vermicompostaje por que le permite a la 

lombriz moverse entre los desechos facilitándole la nutrición, también les ayuda en la 

respiración para ello es recomendable que la humedad este entre 70 a 80 %, la forma 

práctica de comprobar la humedad es tomando con la mano un puño de alimento, 

presionarlo y observar si gotea 7 a 10 gotas de agua está al 70%, no se recomienda 

utilizar agua contaminada con químicos (Izquierdo, 2016). 

2.8.7 Temperatura 

Lo ideal para un buen desarrollo de las lombrices es de 20º a 30º, pero éstas pueden 

sobrevivir entre temperaturas desde 0 hasta 42 grados, esto puede controlarse con 

cualquier termómetro hogareño (Montes y Ruiz, 2013). 

2.8.8 Aireación 

Es fundamental para la correcta respiración y desarrollo de las lombrices. 

Si la aireación no es la adecuada el consumo de alimento se reduce; además del 

apareamiento y reproducción debido a la compactación (Mejía, s.f.). 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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2.8.9 Luz 

La luz solar o ultra violeta es uno de los elementos más peligrosos para los anélidos ya 

que estos animales poseen sistemas nerviosos muy sensibles que pueden ocasionar una 

muerte instantánea (Cabrera, 2006). 

2.8.10 Enemigos 

Los depredadores más frecuentes son los pájaros, ratas, hormigas y planarias y para su 

control es necesario cubrir las cunas con mallas o pajas y ayuda a mantener la humedad. 

La presencia de escarabajos, moscas, ciempiés, ácaros y hormigas es indeseable, pues 

compiten por el consumo de alimento, pero también es un indicador de que el sustrato 

esta con un pH estable (Díaz, 2002). 

2.8.11 Patologías 

Las enfermedades no son muy frecuentes aunque puede verse afectado por la presencia 

de bacterias, solo padece de un síndrome proteico por el consumo de alimentos con alto 

contenido proteico provocando inflamación en el cuerpo y su muerte rápida (Díaz, 2002). 

2.8.12 Herramientas 

Para un buen manejo de un lombricero se necesita residuos orgánicos y escasas 

herramientas, entre ellas las que se destacan; palas, rastrillo, regaderas, horquillas, 

carretilla, máquina trituradora de residuos, zaranda, peachimetro, higrómetro, termómetro 

y una balanza de pesar. 

2.8.13 Cosecha de lombrices 

La cosecha de las lombrices se hace en intervalos de dos a tres meses para obtener al 

menos tres generaciones de lombrices, antes de cosechar las lombrices, se suspende la 

alimentación y el riego de cuatro a seis días para tener mayor éxito en la cosecha, las 

trampas se introducen a las cunas con alimento fresco, una vez que hayan colonizado 

las lombrices retirarlos a otra cuna. Luego se procede al sacado del humus y resecarlo 

hasta obtener una humedad entre 30 y 40%, luego tamizarlo para obtener un producto 

homogéneo y debe reposar durante tres meses para su posterior aplicación a los cultivos 

(Silva, 2015). 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
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2.8.14 El humus  

EL Humus es la materia orgánica degradada a su último estado de descomposición por 

efecto de microorganismos, también es conocido con muchos nombres comerciales en 

el mundo de la lombricultura; lombricompost, worn, lombricompuesto. 

Este humus está formado principalmente por carbono, oxigeno, nitrógeno e hidrogeno, 

encontrándose también una gran cantidad de microorganismos benéficos, hormonas y 

todo los macro y micro nutrientes con valores que dependen de las proporciones y de las 

características químicas del sustrato que sirvió como alimento a las lombrices. 

El humus de lombriz cumple un rol trascendente al corregir y mejorar las condiciones 

físicas, químicas y biológicas del suelo, influyendo de manera química, física y Biológica 

(Días, 2002).  

Cuadro 1. Valores medio analítico del humus de lombriz 

NUTRIENTES VALORES MEDIOS 

Nitrógeno (N) 1.5 a 3% 

Fosforo (P205) 0.5 a 1.5 % 

Potasio (K20) 0.5 a 1.5 % 

Magnesio (Mg 0) 0.20 a 050 % 

Cobre (Cu) 260 a 580 ppm 

Zinc (Zn) 85.0 a 100.0 ppm 

Cobalto (Co) 10 a 20 ppm 

Boro (Bo) 3 a 10 ppm 

Calcio  2.5 A 8.5 % 

Carbonato de calcio 8 a 14 % 

Ceniza 28 a 68 % 

Ácidos húmicos 5 a 7 % 

Ácidos fulvicos 2 a 3 % 

PH 6.5 a 7.2 % 

Humedad 30 a 40 % 

Materia orgánica 3 a 6 % 

Capacidad de intercambio catiónico  75 A 80 meq/100gr. 

Conductividad eléctrica  Hasta 3.0 milimhos/cm. 

Retención de humedad 1.500 a 2.000 cc/kg. Seco 

Superficie especifica 700 a 800 m2/gr. 

Carga bacteriana (+) 2.000 millones de bacterias vivas/gr. 

Fuente: Guía de lombricultura ADEX., 2002 
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2.8.14.1 Propiedades químicas del humus 

Al incorporar a la biosfera nutrientes en forma inmediatamente asimilables potencializa 

los cultivos. 

 Incrementa la disponibilidad de nitrógeno, fosforo y azufre y fundamentalmente 

actúa favorablemente respecto al nitrógeno. 

 Incrementa la eficiencia de fertilización particularmente con el nitrógeno. 

 Estabiliza la reacción del suelo debido a su alto poder buffer. 

 Inactiva los residuos de plaguicidas debido a su capacidad de absorción, 

 Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias patógenas. 

2.8.14.2 Propiedades físicas del humus 

 Posee propiedades coloidales que al aumentar la porosidad y aireación del suelo 

contribuye a la infiltración y retención del agua y al desarrollo radicular. 

 Mejora la estructura, dándoles menor densidad aparente a los suelos pesados y 

compactos y aumentando la unión de todas las partículas en los suelos arenosos. 

 Mejora la permeabilidad y aireación. 

 Reduce la erosión del suelo. 

 Incrementa la capacidad de retención de humedad. 

 Confiere color oscuro al suelo reteniendo calor. 

2.8.14.3 Propiedades biológicas del humus 

 Estimula la vio actividad al tener los mismos microorganismos benéficos del suelo, 

pero en mayor cantidad, creando un medio antagónico para algunos patógenos 

existentes, neutraliza sustancias toxicas como restos de herbicidas, insecticidas y 

solubiliza elementos nutritivos poniéndolos en condiciones de ser aprovechados 

por las plantas gracias a la presencia de las enzimas que incorpora y sin las cuales 

no sería posible ninguna reacción bioquímica. 

 Controla el dumping o mal de almacigo por su pH cercano a 7 y su activa 

microbiana ya que no ofrece un medio óptimo para el desarrollo de los hongos 

patógenos. 

 Es fuente de energía, incentiva la actividad microbiana, optimiza la aireación, 

permeabilidad, pH, e incrementa y diversifica la flora microbiana (Díaz, 2002). 
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2.8.14.4 Aplicación del humus 

El humus es un abono orgánico altamente nutritivo para todo tipo de plantaciones en la 

agricultura ya sea en especies anuales, perennes y generalmente en la producción de 

plantones en viveros. 

Cuadro 2. Dosis de aplicación del humus en cultivos 

CULTIVOS DOSIS DE HUMUS 

Hortalizas y legumbres 60/100 gr. 

Arvejas 800 kg/ha 

Berenjena 60/80 gr/planta 

Cebolla 2000 kg/ha 

Espinaca 450 gr/m2 

Lechuga 350 gr/m2 

Pepinos 70/80 gr/planta 

Pimientos 90/100 gr/planta 

Remolacha 1000 kg/ha 

Tomate 80/100 gr/planta 

Estacas, frutillas, cerezas 150 gr 

Flores y plantas de interior 200 gr 

Macetas ½ cucharada c/meses 

Vajillas 4/8 cucharadas c/2 meses 

Arbustos 250 gr 

Rosales y leñosas 500 gr 

Zapallo, melón, sandia 400 gr 

Césped por m2 200/500 gr 

Cítricos, frutales, olivos ½ kg 

Manzana, peral, duraznero 1 kg/planta c/3 meses 

Naranjo, limonero 1,5/2 kg/planta c/3 meses 

Vid 1,5 kg/planta 

Praderas por m2 800 gr 

Horticultura invernaderos Al 20% 

Trasplantes 500/100 gr/m3 

Trigo 1000 kg/ha en terreno 

Maíz 2000 kg/ha en surco 

Fuente: Guía de lombricultura ADEX., 2002 
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2.8.14.5 Beneficios que aporta 

Por su alto porcentaje de ácidos húmicos y fulvicos (moléculas orgánicas complejas 

formadas por la descomposición de materia orgánica, diferenciadas por su solubilidad en 

diferentes solventes), permite una entrega inmediata de nutrientes asimilables y tiene un 

efecto regulador de nutrición, dado que estos ácidos incrementan la permeabilidad de las 

membranas en las plantas y por ende estimulan la absorción de nutrientes (Avilés, 2011). 

Por su alta carga microbiana (Asospirillum, Bacillus Megaterum, Frauteria aurentia, 

Trichoderma viride, Pseudomona Fluorescens, Bacillus Subtillis, Metarhizium Anisopliae, 

Paecilomyces lilacinus) restaura la actividad biológica del suelo puesto que esta carga 

microbiana facilita la absorción de nutrientes por las raíces al aumentar la disponibilidad 

de nutrientes asimilables y además protege a ala raíz de otros tipos de bacterias 

patógenas, nematodos, hongos e insectos del suelo (Avilés, 2011). 

Mejora la estructura del suelo haciéndolo más permeable, aumentando la retención de 

agua y la capacidad de almacenar y liberar nutrientes requeridos por las plantas. 

Tiene un pH neutro por lo que puede aplicarse en cualquier dosis sin riesgos para las 

plantas y el suelo, y debido a su gran bioestabilidad evita su fermentación o putrefacción, 

desarrolla y diversifica la micro flora y micro fauna del suelo (Avilés, 2011). 

2.8.14.6 Otras propiedades del Humus 

Las propiedades del humus sólido de lombriz son las siguientes:  

 Influye en la germinación de la semilla y el desarrollo de las plántulas, aumenta 

notablemente el porte de plantas, árboles y arbustos en comparación con otros 

ejemplares de la misma edad.   

 Favorece la formación de micorrizas.   

 Aumenta la resistencia de las plantas a las plagas y agentes patógenos.  

 Favorece la absorción radicular.  

 Aporta al desarrollo y diversificación del micro flora y micro fauna del suelo.   

 Regula el incremento y la actividad de los nitritos en el suelo.   

 Facilita la absorción de los elementos nutritivos, haciendo que las plantas asimilen 

los minerales como el fósforo, calcio, potasio, magnesio y oligoelementos.   
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 Transmite directamente del terreno a la planta: hormonas, vitaminas, proteínas y 

otras fracciones humidificadoras.   

 Mejora las características estructurales del terreno, desligando los arcillosos y 

agregando los arenosos.   

 Mejora la porosidad de los suelos, aumentando la aireación.  

 Neutraliza eventuales presencias contaminadoras, (herbicidas, ésteres, fósforos) 

debido a su capacidad de absorción.   

 Facilita y aumenta la eficacia del trabajo mecánico del terreno.   

 Por los altos contenidos de ácidos húmicos y fúlvicos mejora las características 

químicas del suelo.   

 Aumenta la permeabilidad y la retención hídrica de los suelos (4-27%) 

disminuyendo el consumo de agua de los cultivos.   

 Mejora la calidad y las propiedades biológicas de los productos del agro.   

 Aumenta la resistencia a las heladas. www.humusor.com (2017). 

2.9 Otros beneficios de la lombricultura 

2.9.1 Carne de lombriz 

La posibilidad de transformar en carne de alto valor proteico los desechos orgánicos, que 

en muchos casos constituyen un problema ecológico, es tal vez uno de los aspectos más 

sobresalientes de la Lombricultura. Si importante es el alto contenido de proteínas en la 

carne de lombriz (62-82%) más importante aún es su cantidad de aminoácidos esenciales 

(Cabrera, 2006). 

La alta tasa reproductiva (duplica su población cada 90 días) y la rápida velocidad de 

crecimiento de la lombriz (come diariamente el equivalente a su propio peso), le permite 

producir toneladas de carne por hectárea a un costo como ninguna otra actividad 

zootécnica lo logra (Cabrera, 2006). 

2.9.2 Harina de lombriz  

Si la cosecha de lombriz se destina a la producción de harina, es necesario separar las 

lombrices de su medio empleando una malla de alambre tejido y posteriormente se "filtra" 

o purga a las lombrices durante un día con u n alimento basado en gelatina o en harina 

de maíz fina (sémola) con una humedad similar a la del alimento. 

http://www.humusor.com/
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Se sacrifican a los animales en una solución salina (2 cucharadas de sal en un litro de 

agua). Finalmente, se secan al sol y se muelen. El resultado es un polvo de color amarillo 

de sabor agradable. La harina de lombriz, tiene una composición con más de un 70% de 

proteínas de alto valor biológico y la totalidad de los aminoácidos esenciales, superando 

a la harina de pescado y la soya (Cabrera, 2006).  

La harina de lombrices ha sido utilizada en ensayos de alimentación de peces, aves y 

otros animales domésticos, incluso en la alimentación humana también se han 

desarrollado experimentos en el engorde de cerdos, observándose una mejor conversión 

alimenticia que con los balanceados comerciales reduciéndose los costos de producción 

de un 20 - 40%. Es necesario de 8 a 10 Kg. de lombrices vivas para producir 1 Kg. de 

harina (Cabrera, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

3 LOCALIZACIÓN 

3.1 Características generales  

El municipio de Palos Blancos fue creado mediante Ley Nº 786 el 7 de febrero de 1986 

durante la presidencia del Dr. Víctor Paz Estensoro; a partir de esa fecha los 

asentamientos de los aimaras y quechuas en la zona se han ido incrementando 

formando muchas comunidades. Actualmente Palos Blancos está conformada por 17 

distritos los que a su vez cuenta con 2 5 9  comunidades (PDM., 2014-2018).  

Cuadro 3. Datos Generales del Municipio de Palos Blancos 

Departamento La Paz 

Provincia Sud Yungas 

Sección Cuarta 

Fecha de Creación 07/02/1986 

Superficie Km2  3.764 

Altitud 450 

Clima Caluroso y lluvioso 

Temperatura promedio 24º 

Principal actividad económica Agrícola, Pecuaria, comercio 

Distancia a la capital (Km)  316 

Fuente: PTDI Palos Blancos 2016 

3.2 Ubicación geográfica 

La presente investigación se realizó en la Estación Experimental de Sapecho, Municipio 

de Palos Blancos provincia Sud Yungas departamento de La Paz. Sapecho se encuentra 

a 410 m.s.n.m. aproximadamente a 280 km al norte de la ciudad de La Paz. 

Geográficamente la zona de estudio se ubica a 15º 33`53,57” latitud sud y 67º19`11,23” 

longitud oeste (Choque, 2017).  
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Fotografía 4. Mapa de ubicación 

 Estación Experimental de Sapecho U.M.S.A. 
 

3.3 Características climáticas  

El clima del Municipio de Palos Blancos es cálido y húmedo, forma parte de dos 

ecorregiones: Yungas y Trópico que presentan un clima que va de cálido a templado, 

como ser en las áreas de las Delicias, El Sillar y Cascada. 

De acuerdo a los datos meteorológicos de Senamhi, los registros del área presentan 

una temperatura promedio de 26°C, donde la temperatura máxima promedio es de 

33°C y la temperatura mínima promedio es de 19°C. Los meses que presentan bajas 

temperaturas es entre junio y julio llegando a valores menores de 13°C. 

Las precipitaciones pluviales promedio del municipio de Palos Blancos son de 1.181 mm 

al año. Los rangos de descarga del periodo de tiempo estudiado (2002-2008) es de 

672 mm. Los meses con mayor presencia de lluvias es entre noviembre a febrero, 

donde los cultivos se benefician con la mayor humedad (SENAMHI, 2000-2008). 
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3.4 Características ecológicas  

El municipio de Palos Blancos tiene una extensión de 3764 km2 que representa el 44.34 

% del territorio de la provincia Sud Yungas cuya superficie es de 8489 km2 cuenta con 

la siguiente distribución espacial de la Tierra. 

Cuadro 4. Distribución espacial de la tierra en Km2 

Detalle Km2 % 

Agrícola (ha) 178,60 4,75% 

Ganadería (ha) 17,12 0,45% 

Forestal (ha) 968,32 25,73% 

No agrícolas (ha) 31,81 0,85% 

Bosque 2.568,14 68,23% 

Total 3.764,00 100,00% 

Fuente: PTDI Municipio de Palos Blancos 2016 

Se ve claramente que el uso de suelo es relativamente reducido y que un gran porcentaje 

es ocupado por bosques. Esto se debe a que estos bosques naturales abarcan todos 

los tipos de terrenos y superficies del territorio municipal, incluyendo serranías, píe de 

monte, valles y praderas naturales. Por lo que solo deja a la superficie cultivable 

restringida a un 4.75%, la ganadería con un 0.45% y la forestal con un 25.73%. Palos 

Blancos tiene dentro de su jurisdicción una superficie considerable de la Reserva de la 

Biosfera Pilón Lajas turística.  

Por lo tanto, los principales componentes estratégicos de la Madre Tierra son la actividad 

forestal, agrícola, pecuaria y turística (PTDI, 2016). 

3.5 Características edafológicas y de vegetación 

La agricultura es una actividad principal, que, requiere de la intervención de bosques para 

la habilitación de espacios cultivables. La práctica del chaqueo es la forma tradicional de 

habilitar los terrenos para siembra y plantación de cultivos de interés. Lo cual implica que 

los suelos sean desprovistos de cobertura vegetal, que posteriormente con la cosecha 

del cultivo anual quedan totalmente descubiertos y expuestos a procesos de erosión 

laminar y en cárcavas por la acción de factores climáticos como el agua y el viento.  
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Las primeras etapas de crecimiento y desarrollo de las plantas, la implementación de 

cultivos puros o monocultivos anuales como el arroz, yuca, tomate y maíz, y cultivos 

perennes como el cacao, banano, cítricos, café y otros cultivos tiene un moderado riesgo 

a la erosión de suelos. 

Por otra parte, la existencia de pendientes pronunciadas en las partes altas del municipio 

favorece el arrastre de los suelos hacia las partes planas. 

En la actualidad los recursos forestales presentan mayor riesgo de intervención por la 

actividad agrícola, pecuaria y explotación de madera (PTDI, 2016). 

3.6 Características demográficas del municipio de Palos Blancos 

El municipio de Palos Blancos, tiene una población total de 23.617 habitantes, el idioma 

hablado por las personas es el materno. Se constata que el 69% de las personas tienen 

como idioma materno el castellano, 16% Aymara, 9% el quechua.  

Según los datos del censo, 815 personas han declarado como idioma materno el 

Mosetén. Las personas en la actualidad, la mayoría habla el castellano. En este último 

grupo poblacional se observa que el 47,7% declaró haber aprendido a hablar con el 

idioma aimara (INE, 2012). 
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4 MATERIALES Y METODOS 

4.1 Materiales. 

4.1.1 Material biológico 

 1 Kg. Lombriz roja californiana (Eisenia foetida) 

4.1.2 Materiales orgánicos 

 Estiércol bovino (maduro) 

 Aserrín descompuesto (zarandeado) 

4.1.3 Materiales de campo 

 Papel indicador pH 

 Sacos yute 

 Agua natural 

 Agua destilada 

 Pala 

 Regadera 

 Zaranda 

 Termómetro sensible 

 Cámara digital 

 Lechos o camas 

 Nailon 

 Rastrillo 

 Carretilla 

 Flexómetro 

 Pintura 

 Clavos 

 Malla milimétrica 

 Balanza 

4.1.4 Materiales de gabinete 

 Regla 

 Calculadora científica 

 Bolígrafos 

 Planillas de registros 

 Flash memoria 

 Computadora 
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4.2 Metodología 

El presente trabajo de investigación se realizó en dos etapas, la de campo y gabinete. 

4.2.1 Procedimiento experimental de la primera etapa 

4.2.1.1 Elección del área experimental 

Se eligió el área del vivero de la estación experimental de Sapecho, que contaba con un 

galpón de acopio de sustratos al mismo tiempo reunía las condiciones homogéneas para 

el experimento, se utilizó un área de 4x4 m2 dentro el galpón, después se procedió a la 

construcción del cerco con alambre tejido, charros y alambre de amare ya que se contaba 

con el galpón del vivero de la EES. 

Fotografía 5. 
Preparación del área del experimento  

Fotografía 6. 
Herramientas utilizadas en el  

desarrollo del experimento 
 

4.2.1.2 Preparación del sustrato 

Se acopia estiércol bovino y aserrín descompuesto de lugares más cercanos al 

experimento, luego se preparó las tres dosis de estiércol maduro y aserrín descompuesto 

tamizado en las siguientes proporciones:  

T1 =. Estiércol bovino 75% + aserrín 25% 

T2 =. Estiércol bovino 50% + aserrín 50%   

T3 =. Estiércol bovino 25% + aserrín 75% 
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Posteriormente se sometió al pre compostaje con un riego al 100%, durante 14 días 

removiendo solo una vez cada 3 días controlando la temperatura, humedad y el pH. 

Fotografía 7. 
 Aserrín tamizado para las dosis  

de sustrato 

Fotografía 8. 
Primera dosis de estiércol bovino  

y aserrín 
 

4.2.1.3 Adquisición de la lombriz 

La lombriz se adquirió de la localidad de Caranavi del Instituto Tecnológico Caranavi (ITC) 

una cantidad de 1 kilogramo de lombriz con sustrato, ya adaptadas a condiciones 

tropicales extremas y que pueden vivir sin problemas ni dificultades en cautiverio. 

 
 Fotografía 9. Lombrices adaptadas a climas tropicales 
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4.2.1.4 Preparación de las camas o cunas 

Se preparó 12 unidades de camas (cajas de madera) con las siguientes dimensiones, 25 

cm. de ancho por 25 cm. de largo y 25 cm. de alto con las siguientes herramientas: 

motosierra, flexómetro, alicate, escuadra, clavos y madera. Luego se construyó altares 

con chocos y tablas para colocar las cunas, esto para prevenir el ingreso de plagas a los 

tratamientos. 

  
Fotografía 10. Camas con sustrato y lombriz 

4.2.1.5 Pesado del sustrato y siembra de lombriz 

Se pesa y se incorpora una primera capa de 2 kilogramos de sustrato en las camas, 

verificando la temperatura y el pH, antes de inocular los 100 individuos de lombrices, la 

siembra se realizó el día 28 de marzo de 2016 por la mañana debido a que son foto 

fóbicas y se introducen con más facilidad al sustrato, seguidamente se tapó las camas 

con malla milimétrica para que no ingresen pájaros, ratones y finalmente se rego con 

agua cuidadosamente, luego de 45 días se incorpora una segunda capa de 2 kilogramos 

de sustrato, sumando un total de 4 kilogramos de sustrato en cada unidad experimental.  

4.2.1.6 Control de camas y cosecha 

Para tener éxito en la producción se controló la temperatura, PH, humedad y oxigenación. 

Temperatura, se midió con un termómetro sensible dos veces por semana durante tres 

meses de humificación. 



 

31 
 

pH, se midió una vez por semana, para el cual se preparó una solución de agua destilada 

con sustrato en un vaso, luego se introdujo el papel pH en la solución durante 20 

segundos luego se tomó la lectura realizando una comparación con la escala de colores 

que trae el empaque. 

Oxígeno, Este control se realizó cada 14 días removiendo el material altamente 

compacto con una vara ya que las camas son pequeñas, en camas grandes se 

recomienda utilizar un rastrillo. 

Humedad, se determinó de forma manual, tomando con la palma de la mano una 

pequeña muestra presionándolo fuerte donde caen de 8 a 10 gotas el cual indica que la 

humedad está en 80% en optima condición. Se aplicó un riego cada 3 días, después de 

los 45 días una vez cada 6 días hasta el final, evitando siempre el exceso. 

Cosecha, se dejó de suministrar agua por 10 días previos a la cosecha para facilitar el 

tamizado y favorecer la utilización de las trampas, una vez cumplida los 90 días de 

vermicompostaje se introduce las trampas con sustratos fresco a las camas durante cinco 

días, posterior a esto el humus cosechado se reseco para el tamizado. 

Fotografía 11. 
Medición de temperatura a las camas 

Fotografía 12. 
Riego con agua a las camas 
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Fotografía 13.  
Medición del pH a las camas 

Fotografía 14. 
Cosecha de lombrices 

  

4.2.2 Procedimiento experimental de la segunda etapa  

4.2.2.1 Evaluación y análisis de las variables del experimento  

Para obtener los resultados se realizó una evaluación y análisis de varianza (ANAVA), y 

una prueba de separación y comparación de medias Tukey Alfa = 0,05. Los datos se 

procesaron con el programa estadístico “InfoStat, Versión: 22/07/2014” con un nivel de 

significancia exigido de (p ˂ 0,05). InfoStat, (2014). 

4.3 Diseño experimental 

La investigación se realizó con el Diseño Completamente al Azar (DCA), donde se tuvo 

tres tratamientos (T1, T2, T3), cuatro repeticiones (I, II, III, IV) lo que hace un total de 

doce unidades experimentales y cada observación tuvo 100 individuos adultos con y sin 

clitelo de lombriz roja californiana.  
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4.3.1 Modelo lineal aditivo  

Yij = µ + αi + εij 

Dónde: 

Yij = Una observación cualquiera 

µ = Media general 

αi = Efecto del i-ésimo tratamiento 

εij = Error experimental 

  

4.3.2 Tratamientos  

T1 = Estiércol bovino 75% + aserrín 25% + 100 lombrices 

T2 = Estiércol bovino 50% + aserrín 50% + 100 lombrices 

T3 = Estiércol bovino 25% + aserrín 75% + 100 lombrices 

4.3.3. Croquis experimental 
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Donde: 

Área de la unidad experimental                          625 cm2 

Área del tratamiento                                           2,500 cm2  

Área total                                                            7,500 cm2 
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Numero de lombrices por unidad experimental      100 Unid. 

Numero de lombrices por tratamiento                     400 Unid. 

Numero de lombrices totales                                  1.200 Unid. 

4.3.4. Variables evaluadas 

1) Número de lombrices adultos con y sin clitelo 

Para determinar el número de lombrices se separó de manera manual los adultos con y 

sin clitelo y se procedió a contar una a una en cada unidad experimental, luego de obtener 

las cantidades de lombrices por tratamiento, este dato se introdujo en el programa 

estadístico InfoStat para conocer los resultados promedios por tratamiento. 

2) Numero de lombrices juveniles de 3 - 6 cm 

Se utilizó el mismo procedimiento, para la diferenciación de las lombrices adultas con y 

sin clitelo, se consideró el tamaño, grosor y color de las lombrices juveniles. 

3) Biomasa final de lombrices   

En el momento de la siembra se introdujo 100 unidades de lombriz adultas con y sin 

clitelo equivalente a 21 gramos promedio en cada cama y la biomasa final se obtuvo del 

número de gramos totales de cada unidad experimental, este dato se introdujo en el 

programa estadístico InfoStat para conocer los resultados promedios por tratamiento. 

4) Número de cocones  

Para determinar el número de cocones, se realizó zarandeando el humus con una 

zaranda de 0,2 * 0,2 cm cada unidad experimental, luego se procedió al conteo una a una 

y una vez obtenido los datos numéricos se introdujo al programa estadístico InfoStat para 

conocer los resultados promedios del número de cocones por tratamiento. 

5) Porcentaje de degradación del sustrato 

Para evaluar el porcentaje de degradación simplemente se pesó en una balanza de 

precisión el humus zarandeado de cada unidad experimental, luego se introdujo estos 

datos en el programa estadístico InfoStat para conocer los resultados promedios del 

porcentaje de degradación de cada tratamiento. 
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6) Análisis del Costo beneficio 

El análisis del costo beneficio se realizó envase a los ingresos totales y dividida entre los 

costos totales de producción de humus de lombriz del experimento, considerando las 

dimensiones de las camas o cunas de los tratamientos y utilizando la formula beneficio 

costo (R = B/C). 
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5 RESULTADOS Y DISCUSION. 

5.1 Condiciones Climáticas  

Los registros de las observaciones climáticas del año 2016, se efectuó en forma mensual, 

dando la mayor importancia a las precipitaciones y temperaturas (máximas, medias y 

mínimas), que se presentaron en el periodo de la producción de humus de lombriz, cuyo 

resumen se muestra en los gráficos 1 y 2. 

5.1.1 Precipitación (mm) 

La precipitación pluvial mensual del mes de enero muestra una mayor precipitación de 

(27.7 mm) mientras que la menor precipitación muestra el mes de junio con (2.2 mm), 

detalle mostrando en la grafico 1. 

 

Grafico 1. Comportamiento Pluvial de la Zona de Estudio 

Fuente: SENAMHI, Estación Climática de Sara Ana (2016) 

5.1.2 Temperatura (ºC) 

La temperatura máxima, media y mínima mensual del mes de enero muestra una mayor 

temperatura de (28.8ºC) mientras que la menor temperatura muestra el mes de junio con 

(23.7ºC), detalle mostrado en la grafico 2. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

Maxima 104,2 71,00 78,00 23,50 21,50 14,10 23,50 13,00 53,30 28,00

Media 27,70 13,80 20,00 7,30 7,90 2,20 10,60 7,30 14,20 6,20

Total 276,9 220,7 219,6 65,40 71,40 30,50 31,90 29,20 113,2 49,20
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Grafico 2. Comportamiento de la temperatura en la Zona de Estudio 

Fuente: SENAMHI, Estación Climática de Sara Ana (2016) 

5.2 Evaluación del número de lombrices adultos con y sin clitelo 

Los resultados encontrados en el cuadro 5 de análisis de varianza y la comparación de 

medias, nos indica que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos.  

Cuadro 5.  Análisis de Varianza del número de lombrices adultos 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 16320,17   2 8160,08 18,02   0,0007    

Tratamiento 16320,17   2 8160,08 18,02   0,0007    

Error 4075,50     9 452,83                    

Total 20395,67 11    

CV = 13,45 

El coeficiente de variación es de 13,45 %, indica que los resultados experimentales son 

confiables y la dispersión de las observaciones en torno a la media son mínimas dentro 

de cada tratamiento. 

El cuadro 6 de la prueba de comparación de medias Tukey, hace referencia que el T2 

(estiércol bovino 50% + aserrín 50%) es diferente al T1 (estiércol bovino 75% + aserrín 

25%) y al T3 (estiércol bovino 25% + aserrín 75%), siendo similares estos últimos 

estadísticamente. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
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Cuadro 6. Prueba de medias Tukey del número de lombrices adultos 

Tratamiento Medias n E.E  

T1 127,25   4 10,64     A 

T3 137,25   4 10,64     A 

T2 210,00   4 10,64     B 

El grafico 3 muestra que el T2 (estiércol bovino 50% + aserrin50%), es diferente y   

presenta un mayor número de 210 lombrices adultas, el T3 (estiércol bovino 25% + 

aserrin75%), presenta un menor número de 137 lombrices adultas, y el T1 (estiércol 

bovino 75% + 25% aserrín), presenta un número menor de 127 lombrices adultas, siendo 

estos dos últimos estadísticamente iguales. 

Chicaiza J. (2007), obtuvo 223,33 lombrices en ½ m², sin embargo, López C. (2013) 

alimentando con 20 kg. de estiércol y aserrín obtuvo 50 lombrices en ¼ m². Lo que nos 

muestra que se obtuvieron buenos resultados. Debido a que el estiércol y aserrín a una 

combinación de 50%, se forma una pasta muy apetecible y digerible para la lombriz, 

facilita el manejo y cosecha, reduce la aparición de mosquitos, los sustratos logran una 

buena relación C/N, la carga microbiana facilita la degradación del aserrín y se obtienen 

buenas producciones (Cajas S, 2009). 

 

 Gráfico 3. Número de lombrices adultos en T1 = Estiércol bovino 75% +  

25% aserrín, T2 = Estiércol bovino 50% + aserrín 50%,  

T3 = Estiércol bovino 25% + aserrín 75%. 
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5.3 Evaluación del número de lombrices juveniles de 3 - 6 centímetros 

Los resultados encontrados en el cuadro 7 de análisis de varianza y la comparación de 

medias, nos indica que si existen diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos. 

Cuadro 7.  Análisis de Varianza del número de lombrices juveniles  

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 1523848,67   2 761924,33 71,00 <0,0001    

Tratamiento 1523848,67   2 761924,33 71,00 <0,0001    

Error 96586,25     9 10731,81                    

Total 1620434,92 11    

CV = 11,55 

El coeficiente de variación es de 11,55 %, indica que los resultados experimentales son 

confiables y la dispersión de las observaciones en torno a la media son mínimas dentro 

de cada tratamiento.  

El cuadro 8 de la prueba de comparación de medias tukey, hace referencia que el T2 

(estiércol bovino 50% + aserrín 50%), es diferente al T1 (estiércol bovino 75% + aserrín 

25%) y al T3 (estiércol bovino 25% + aserrin75%), siendo similares estos últimos 

estadísticamente. 

Cuadro 8. Prueba de medias Tukey del número de lombrices juveniles 

Tratamiento Medias n E.E.  

T3 635,25   4 51,80     A 

T1 654,75   4 51,80     A 

T2 1400,75   4 51,80     B 

Observando el grafico 4 nos muestra que el T2 (estiércol bovino 50% + aserrín 50%), 

tiene una población de 1400 individuos frente al T1 (estiércol bovino 25% + aserrin75%) 

y al T3 (estiércol bovino 75% + 25% aserrín), con 635 y 654 individuos, siendo estos dos 

últimos iguales estadísticamente.  

Cajas S. (2009), en 40 kg. de estiércol bovino y aserrín obtuvo 6.931 juveniles/m² Los 

resultados encontrados son similares al de Cajas. Debido al buen manejo del pH, 

humedad, aireación y la temperatura, surtiendo todas las condiciones de vida de la 

lombriz roja californiana en la reproducción y la sobre vivencia de los juveniles. 
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Gráfico 4. Número de lombrices juveniles en T1 = Estiércol bovino 75% +  

25% aserrín, T2 = Estiércol bovino 50% + aserrín 50%,  

T3 = Estiércol bovino 25% + aserrín 75%. 

5.4 Evaluación de la biomasa final de lombrices  

Los resultados encontrados en el cuadro 9 de análisis de varianza y la comparación de 

medias, nos indica que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos. 

Cuadro 9. Análisis de Varianza de la biomasa final 

F.V.                       SC gl CM F p-valor    

Modelo 1011,30   2 505,65 5,40   0,0287    

Tratamientos 1011,30   2 505,65 5,40   0,0287    

Error 842,21     9 93,58                   

Total 1853,51 11    

CV = 14,79 

El coeficiente de variación es de 14,79 %, indica que los resultados experimentales son 

confiables y la dispersión de las observaciones en torno a la media son mínimas dentro 

de cada tratamiento. 

El cuadro 10 de la prueba de comparación de medias Tukey, hace referencia de que 

existen diferencias entre el T1 (estiércol bovino 75% + aserrín 25%) y el T2 (estiércol 

bovino 50% + aserrín 50%), no existen diferencias entre el T1 (estiércol bovino 75% + 
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aserrín 25%) y el T3 (estiércol bovino 25% + aserrín 75%), no existen diferencias entre el 

T3 (estiércol bovino 25% + aserrín 75%) y el T2 (estiércol bovino 50% + aserrín 50%). 

Cuadro 10. Prueba de medias Tukey de la biomasa final 

Tratamientos Medias n E.E.  

T1 55,31   4 4,84     A 

T3 63,34   4 4,84 A  B 

T2 77,51   4 4,84       B 

Observando el grafico 5, nos muestra que el T2 (estiércol bovino 50% + aserrín 50%), es 

diferente con 77,51 gr/cm de biomasa en peso respecto al T1 (estiércol bovino 75% + 

25% aserrín), con 55,31 gr/cm, en los tratamientos T1 y T3, T3 y T2 no existen diferencias 

significativas estadísticamente. 

Cajas S. (2009). En 40 kg de estiércol bovino y aserrín obtuvo 5,7 kg/m2, Los resultados 

encontrados son superiores al de Cajas. Debido a que el estiércol bovino y el aserrín 

forman un sustrato ideal para la alimentación de la lombriz roja californiana, también el 

clima de Alto Beni ha favorecido bastante porque se encuentra dentro los rangos de 

crianza que exige estos anélidos para su reproducción y producción de humus. 

  

Gráfico 5. Biomasa final de lombrices en T1 = Estiércol bovino 75% +  

25% aserrín, T2 = Estiércol bovino 50% + aserrín 50%,  

T3 = Estiércol bovino 25% + aserrín 75%. 
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5.5 Evaluación del número de cocones cosechados 

Los resultados encontrados en el cuadro 11 de análisis de varianza y comparación de 

medias, nos indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos.  

Cuadro 11. Análisis de la Varianza del número de cocones 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 554385,17   2 277192,58 2,62   0,1270    

Tratamientos 554385,17   2 277192,58 2,62   0,1270    

Error 952667,75   9 105851,97                   

Total 1507052,92 11    

CV = 30,35  

El coeficiente de variación es de 30,35 %, indica que los resultados experimentales no 

son confiables y la dispersión de las observaciones en torno a la media son bastante 

dentro de cada tratamiento. 

 

Gráfico 6. Numero de cocones en: T1 = Estiércol bovino 75% +  

25% aserrín, T2 = Estiércol bovino 50% + aserrín 50%, 

 T3 = Estiércol bovino 25% + aserrín 75%. 

En el gráfico 6, nos muestra que el T1 (estiércol bovino 75% + 25% aserrín), tiene una 

mayor reproducción con 1775,75 cocones; el T2 (estiércol bovino 50% + aserrín 50%) 

con 932 cocones; seguido por el T3 (estiércol bovino 25% + aserrin75%) con 908,50 

cocones, estos tres tratamientos estadísticamente no son diferentes.   
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López C. (2013), quien al alimentar con 20 kg de aserrín con estiércol bovino obtuvo hasta 

162 cocones en cajas de 61*36,5*34,5 cm. sin embargo Chicaiza, J. (2007), en 1 kg de 

estiércol bovino obtuvo 85 cocones en ½ m2, nuestros resultados encontrados son 

superiores a estos autores. Debido a la buena combinación que se hizo del estiércol y el 

aserrín, la buena aireación que facilito el consumo y su desplazamiento, facilitando el 

apareamiento y como resultado se obtuvo una buena producción de cocones. 

5.6 Evaluación del porcentaje de degradación del sustrato 

Al inicio del experimento se añade 2 kg de sustrato y después de 45 días se añade otros 

2 kg de sustrato sumando un total de 4 kg de sustrato para cada tratamiento, llegado el 

momento de los resultados en el cuadro 12 de análisis de varianza, y comparación de 

medias nos indica que existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos.  

Cuadro 12. Análisis de Varianza del porcentaje de degradación 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 177023,17    2 88511,58 7,11 0,0141    

Tratamientos 177023,17    2 88511,58 7,11 0,0141    

Error 112052,50    9 12450,28                   

Total 289075,67 11    

CV = 4,89 

El coeficiente de variación es de 4,89 %, indica que los resultados experimentales son 

confiables y la dispersión de las observaciones en torno a la media son mínimas dentro 

de cada tratamiento. 

El cuadro 13 de la prueba de comparación de medias Tukey, hace referencia que el T1 

(estiércol bovino 75% + aserrín 25%), es diferente al T2 (estiércol bovino 50% + aserrín 

50%), y al T3 (estiércol bovino 25% + aserrín 75%), no existen diferencias entre el T3 

(estiércol bovino 25% + aserrín 75%) y el T2 (estiércol bovino 50% + aserrín 50%).  
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Cuadro 13. Prueba de medias Tukey del porcentaje de degradación 

Tratamientos Medias n E.E.  

T3 2187,50 4 55,79     A 

T2 2201,25 4 55,79     A 

T1 2451,75 4 55,79    B 

El grafico 7 nos muestra que el T1 (Estiércol bovino 75% + Aserrín 25%) logra degradar 

un 99% del sustrato en tres meses, el T2 (estiércol bovino 50% + aserrín 50%) un 98%, 

y el T3 (+Estiércol bovino 25% + Aserrín 75%) un 98%, siendo que estos dos últimos son 

similares estadísticamente. 

Cajas S. (2009), en 40 kg de estiércol bovino y aserrín obtuvo 26,8 kg/m2 Indagando con 

un mayor número de lombrices, los resultados encontrados son similares a éste autor, 

esto puede deberse a las características de cada dosis del sustrato, aunque las 

condiciones de estudio son diferentes, puesto que no hay trabajos en la zona que nos 

hagan pensar lo contrario. 

  

Grafico 7. Porcentaje de degradación del sustrato en T1 = Estiércol bovino 75% + 25% 

aserrín; T2 = Estiércol bovino 50% + aserrín 50%;  

T3 = Estiércol bovino 25% + aserrin75%. 
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5.7 Evaluación del costo beneficio 

La evaluación de un proyecto tiene como finalidad mostrar cuan atractiva es la inversión 

para producir un bien o servicio y así decidir sobre la conveniencia o no de llevarlo a 

cabo. Al margen del resultado, la evaluación hace posible conocer los riesgos, medir la 

rentabilidad en bolivianos e identificar la vulnerabilidad del proyecto (Paredes, s.f.). 

Cuadro 14. Costos de producción de humus de lombriz 

Nº Detalle Cantidad Unidad P/U Total Bs. 

1 Ingreso total    16,7  500,00 

  Venta de humus 30  kg 8,00 240,00 

  Venta de lombriz 1  kg 200,00 200,00 

  Venta de lixiviado 24  L 2,50 60,00 

2 COSTO TOTAL (a+b)     380,00 

  a). Costos Fijos    5,83 175,00 

  Pala 1  Unid 70,00/4 17,50 

   Regadera 1  Unid 25,00/2 12,50 

  Cunas de madera 1  Unid 100,00/2 50,00 

  Cinta PH 1  Paq 80,00 80,00 

  Agua destilada 1  L 15,00 15,00 

  b). Costos Variables    6,83  205,00 

  Lombriz  ¼  kg 50,00 50,00 

  Estiércol 25  kg 0,10 2,50 

  Aserrín 25  kg 0,10 2,50 

  Mano de obra directa 12  Hrs 12,50 150,00 

3 UTILIDAD SIN IVA      120 
 

5.7.1 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio llamado también umbral de rentabilidad, permite conocer el nivel en 

que los ingresos provenientes de las ventas igualan con los costos de producción, dicho 

de otro modo, el punto de equilibrio muestra los niveles mínimos de producción o ventas 

a los cuales el proyecto puede funcionar sin entrar en ganancia ni en perdida alguna, ya 

que a ese nivel los ingresos se igualan con los costos fijos y costos variables. El cálculo 

del punto de equilibrio se aplica sobre datos anuales y se aplica a solo un producto 

(Paredes, s.f.). 
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Formula del punto de equilibrio 

 

Donde: 

p.e = punto de equilibrio 

cft = costo fijo total (sin IVA) 

pst = precio de venta unitario (sin IVA) 

cvu = costo variable unitario (cvt/cp) 

cvt/cp = costo variable total/cantidad producida 

𝑃. 𝑒 =  
175

8 − 6,83
= 149,57 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑢𝑠 

Observando el resultado, para percibir ganancias económicas el proyecto debe producir 

mayor a 149,57 kilos de humus, de lo contrario el emprendimiento no sería rentable. 

5.7.2 Beneficio costo 

La relación beneficio costo (B/C), muestra la cantidad de dinero actualizado que recibirá 

el proyecto por cada unidad monetaria invertida, se determina dividiendo los ingresos 

brutos actualizados (beneficios) entre los costos actualizados (Paredes, s.f.). 

𝐵

𝐶
=  

500

380
= 1,32 𝐵𝑠. 

Observando los resultados del beneficio costo y considerando la cantidad de producción 

total de humus, lombriz y lixiviado de cada tratamiento, sugiere que el proyecto es viable 

con la utilización del sustrato de estiércol y aserrín para la alimentación de las lombrices 

californianas y que por cada boliviano invertido se ganó 0,32 Bs. 

Cuadro 15. Análisis del beneficio/costo de los tratamientos de producción de humus 

Tratamientos BN (Bs/kg) CV (Bs/kg) B/C (Bs) 

T1 78,46 205 0.38 

T2 70,44 205 0.34 

T3 70,00 205 0,34 

𝑃. 𝑒 =  
𝑐𝑓𝑡

𝑝𝑠𝑡 − 𝑐𝑣𝑢
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Realizando la evaluación del cuadro 14, se observa en el beneficio costo por tratamientos, 

el que tiene un mayor beneficio económico es el T1 (Estiércol bovino 75% + 25% aserrín), 

con 0,38 Bs y los tratamientos con beneficio económico bajo son el T2 (Estiércol bovino 

50% + aserrín 50%); con 0,34 Bs y seguido por el T3 (Estiércol bovino 25% + aserrin75%), 

con 0,34 bolivianos. Debido a que la primera dosis posee u mayor porcentaje de estiércol 

bovino y favoreció en el peso del humus, en cambio el aserrín al degradarse pierde un 

mayor porcentaje de peso. 
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6 CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que el mejor tratamiento 

fue el T2 (Estiércol bovino 50% + aserrín 50% + 100 lombrices), con un promedio 

de 210 lombrices adultas el cual indica que fue la mejor mezcla en comparación 

con los tratamientos T3 y T1 con 137 y 127 lombrices adultas respectivamente. 

 Respecto a la población del número de lombrices juveniles el mejor tratamiento 

fue el T2 (Estiércol bovino 50% + aserrín 50% + 100 lombrices), con un alto 

promedio de 1400 lombrices juveniles, el cual nos da a conocer que esta mezcla 

si es la adecuada en la producción poblacional en comparación a los otros 

tratamientos T1 y T3 con 654 y 635 lombrices juveniles respectivamente.  

 El total de biomasa producida en los tratamientos el mejor fue el tratamiento T2 

(Estiércol bovino 50% + aserrín 50% + 100 lombrices), con 77,51 gramos en 

comparación a los otros tratamientos entre el T3 y T1 con 63,34 y 55,31 gramos 

respectivamente. 

 El tratamiento más productivo en número de cocones fue T1 (Estiércol bovino 75% 

+ aserrín 25% + 100 lombrices), con 1375 en comparación al T2 y T3 con 932 y 

908 cocones, estos resultados estadísticamente no son diferentes entre 

tratamientos y que para producir una mayor cantidad de cocones es recomendable 

utilizar estiércol bovino en una mayor proporción. 

 La mejor degradación del sustrato se obtuvo del tratamiento T1(Estiércol bovino 

75% + aserrín 25% + 100 lombrices), con 2471,75 kg, seguida por el tratamiento 

T2 y T3 con 2201,25 y 2187,50 kg de sustrato degradado. 

 De acuerdo a los análisis realizados entre los ingresos y los costos fijos y variables 

se evidencia que la producción de humus de lombriz si es rentable, demostrándose 

que por cada boliviano invertido se percibe 0, 32 bolivianos. 

 Los resultados encontrados sugieren que el tratamiento T2 (Estiércol bovino 50% 

+ aserrín 50% + 100 lombrices), es la mejor dosis para la alimentación, producción 

y reproducción de la lombriz roja californiana debido a la buena relación de C/N. 
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7 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda realizar investigaciones y análisis químicos sobre la calidad de humus de 

lombriz con sustratos de estiércol bovino y aserrín descompuesto.  

Se recomienda utilizar la mezcla de estiércol con aserrín descompuesto y tamizado hasta 

un 50% ya que esta forma una buena relación de carbono nitrógeno. 

Se recomienda replicar la investigación ya que el tratamiento uno presento una mayor 

degradación, una mayor producción de cocones en comparación con los tratamientos dos 

y tres. 

Se recomienda analizar el comportamiento con otro tipo de sustratos, como gallinazas 

conchas de cacao, pulpa de café y restos de frutas al alimentar lombrices, con el fin de 

dar mayor información al agricultor. 

Se recomienda al agricultor implementar esta biotecnología en sus predios rurales, ya 

que tiene muchos beneficios en la producción orgánica y el cuidado del medio ambiente, 

es mas no requiere de mucha inversión económica y mano de obra.      
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ANEXO 1. Fotografías del proceso de la investigación 

 
Preparado del galpón para las cunas. Acopio de estiércol bovino  

Control del pH del sustrato Cunas en tratamiento 

Pesando el sustrato para los 
tratamientos 

 
Controlando la temperatura  

del sustrato 



 

 
 

Tamizado del humus cosechado Cocones de la lombriz californiana  

Pesado de lombriz cosechado  Material para instalación de 
lombricultura en la EES 

Construcción del galpón para 
lombricultura en la EES 

Construcción del galpón para 
lombricultura en la EES. 

 



 

 
 

ANEXO 2.  Planillas de control 

 

 



 

 
 

ANEXO 3. Partes externas e internas de la lombriz 

 

 

  

 

 

  

Sistema Nervioso de la lombriz Sistema Muscular de la lombriz 

Sistema Circulatorio de la lombriz Sistema Muscular de la lombriz 



 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: AGROFLOR LOMBRICULTURA 

Sistema Reproductor de la lombriz Fase de Acoplamiento  

Caracteristicas Externas Caracteristicas Internas 


